
❑ Comunicación
❑ Aprendizaje
❑ Tomar decisiones

❑ Movilización
❑ Aseo personal
❑ Usar el baño

❑ Prepararte tu comida
❑ Transporte
❑ Trabajar

Las habilidades para la vida diaria son cosas que tú necesitas para vivir de forma 
independiente y cuidarte a ti mismo. Estas incluyen cosas como:

4. TENER DIFICULTAD CON LA HABILIDAD PARA LA VIDA DIARIA

Las discapacidades de desarrollo incluyen parálisis cerebral, epilepsia, autismo, y 
discapacidades intelectuales (cognitivas). Vas a necesitar documentación de parte de 

tu doctor o de tu escuela. 

3. TENER UNA DISCAPACIDAD DE DESARROLLO

Debes ser residente de Arizona para recibir ayuda de la DDD. Si vives en Arizona la 
mayor parte del tiempo, lo más probable es que seas residente de Arizona.

2. VIVIR EN ARIZONA

Es tu elección si quieres presentar solicitud [aplicación] a la DDD o no.

1. PRESENTAR SOLICITUD [APLICACIÓN]

Para recibir ayuda de la DDD, tú necesitas:

¿PUEDE LA DDD AYUDARME A MÍ?

La División de Discapacidades de Desarrollo (DDD) proporciona multitud de servicios para 
ayudarte a vivir de forma independiente en tu comunidad. Ellos te pueden ayudar a tomar 

decisiones sobre tu salud, el lugar donde vives, y donde trabajas.

DIVISIÓN DE DISCAPACIDADES DE 
DESARROLLO

P r e s e n t a n d o S o l i c i t u d [ A p l i c a n d o ]  a  l a  



AZEmploymentFirst.org

Si tienes preguntas, por favor ponte en contacto con la División al número 
de llamadas gratuitas 1-844-770-9500 o por email a 

DDDApply@azdes.gov.

La DDD tiene un checklist [lista de verificación] para ayudarte a llevar cuenta de que 
documento necesitas: https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-

disabilities/determine-eligibility

Si no eres responsable de ti mismo, vas a necesitar los documentos que muestren 
quien toma las decisiones por ti.

TARJETA DE SEGURO MÉDICO (SI ES QUE TIENES UNA)

RECORDS [REGISTROS] DE TU DOCTOR O DE TU ESCUELA 
QUE DEMUESTREN QUE TIENES UNA DISCAPACIDAD

ACTA DE NACIMIENTO O DOCUMENTOS DE 
MIGRACIÓN/CIUDADANÍA

Puedes encontrar la solicitud [aplicación] en el sitio de internet de DES de Arizona:
https://des.az.gov/sites/default/files/DDD-1972_32919.pdf

SOLICITUD [APLICACIÓN]

Necesitas la siguiente documentación para solicitar a la DDD:

¿COMO PRESENTO LA SOLICITUD 
[APLICACIÓN]? 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/determine-eligibility
https://des.az.gov/sites/default/files/DDD-1972_32919.pdf

